
 
 

 

AUTORES Y LIBROS ‘LEER ES EL CUENTO DE LA GENERACIÓN DE LA PAZ’ 

 

● María del Sol Peralta. Libro: Ruidos extraños, para primeros lectores. 

María del Sol Peralta es pedagoga preescolar con especialidad en temas relacionados con la música y la literatura 
para niños; también es editora y artista escénica. Ha sido premiada por su trabajo musical en ámbitos nacionales e 
internacionales. 

● Jairo Buitrago. Libro: Gabriela camina mucho, para lectores autónomos. 

Jairo Buitrago es escritor de libros álbum para niños e ilustrador. Nacido en 1970 y de nacionalidad colombiana. 
Antes de dedicarse a la literatura, Buitrago investigaba sobre cine; de ahí viene su planificación con storyboards y 
que sus historias estén en lo que muestran y no muestran las ilustraciones. 

● Jesús Antonio Alvarez Florez. Libro: La chica del tranvía, para jóvenes lectores. Ganador del Concurso 
Nacional de Cuento (año 2012) 

Jesús Antonio Álvarez Flórez es magíster en Literatura de la Universidad de los Andes. Nació en el año 1984 en 
Bucaramanga. Bajo la dirección del maestro Hernando Motato, hizo parte del taller de literatura Umpalá de la 
Universidad Industrial de Santander. Es autor de El libro de las ausencias (Ediciones UIS, 2010), un volumen que 
reúne doce cuentos. 

● Leonardo Jesus Muñoz Uruela. Libro: Flores Caídas, para lectores adultos. Ganador del Concurso 
Nacional de Cuento (año 2011). 

Leonardo Jesús Muñoz Urueta es escritor y promotor de lectura, fue ganador en 2011 del Concurso Nacional de 
Cuento y obtuvo una mención en el Concurso Literario El Brasil de los Sueños, organizado por IBRACO. 

 

RESEÑAS DE LOS LIBROS TERRITORIOS NARRADOS, ESCRITOS POR LA COMUNIDAD 

 

● Esto dijo El Armadillo es un libro de la comunidad educativa de Patía (Cauca) que, en clave de coplas, narra la 
historia de Patía y nos da una muestra de su idiosincrasia y su medicina tradicional. 

● Negro He Sido, Negro Soy, Negro Vengo, Negro Voy es un cancionero de Guapi (Cauca) en el que podemos 
recrear la vida de cualquier guapireño a través de sus canciones de cuna, bundes, jugas, bambucos y alabaos. 

● Visiones y Seres Maravillosos del Pacífico es un catálogo de los espectros y criaturas sobrenaturales que 
deambulan entre los esteros de El Charco y La Tola (Nariño).  

● Tirulín Tirulán: rondas y juegos afrocolombianos que describen las dinámicas lúdicas que han practicado los 
niños y docentes de San Andrés de Tumaco (Nariño) desde hace cientos de años. 

● Del Ajo a La Yerbamora: ABC medicinal es una guía que recoge las plantas medicinales que han acompañado 
a los habitantes de El Tambo (Cauca) en la curación de males que afectan el alma y el cuerpo. 

 


